OFERTA DE VOLUNTARIADO SANITARIO

31 de julio de 2017

OFERTA DE VOLUNTARIADO EN SALUD Y DESARROLLO

FUNDACIÓN RED DEPORTE Y COOPERACIÓN
Fundación Red Deporte y Cooperación es una ONGD creada en 1999 y que promueve programas de educación,
salud e integración a través del deporte, especialmente dirigidos a infancia y juventud. RDC tiene experiencia de
trabajo en más de 15 países de África y América Latina. Más información en www.redeporte.org

OFERTA DE VOLUNTARIADO PARA CAMERÚN
Red Deporte trabaja en Camerún desde 2012. En el ámbito de promoción de la salud, llevamos a cabo nuestros
programas en entornos deportivos y escolares. Para nuestro programa de intervención en salud desde el ámbito
comunitario, buscamos los siguientes perfiles de voluntarios:
1) Sanitarios (médico de familia, enfermería): para prestar atención sanitaria en el Centro de Salud de la
diócesis de Bertoua, centro de referencia en la zona. Complementariamente se asesorará para iniciar un
sistema de revisiones médicas periódicas en centros educativos y entornos deportivos de Bertoua.
2) Perfil educador, sanitario, para apoyar en la organización de las actividades deportivas y de educación
para la salud en el ámbito escolar. Estas últimas abarcan temas como la promoción de la higiene y salud
básicas, sensibilización frente al VIH-SIDA y test VIH o prevención de la malaria. Se trabajará además en la
capacitación de un grupo de jóvenes líderes comunitarios como agentes educativos en salud básica.
Condiciones de la misión:
 Red Deporte cubre gastos de desplazamiento visado y manutención básicos en función de la experiencia y
disponibilidad del candidato. Red Deporte cubre gastos relacionados con el funcionamiento diario del
proyecto como desplazamientos, comidas en reuniones, y gastos básicos relacionados con la actividad.
 Fecha prevista de incorporación a terreno: segunda quincena de octubre de 2017. Coordinación previa
con la sede de Red Deporte en Madrid.
 Periodo de estancia en Camerún: entre 4 y 12 semanas, dependiendo disponibilidad del voluntario/a.
PERFIL DEL VOLUNTARIO/A
Buscamos un equipo multidisciplinar, integrado por especialistas en salud, (dos personas) para participar en este
proyecto. Se valora un nivel básico de inglés o francés.
DATOS DE CONTACTO
Fundación Red Deporte y Cooperación | rdc@redeporte.org | Ref. Voluntariado Camerún | A. At. Departamento
de Recursos Humanos

